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Relaciones talla-peso de elasmobranquios capturados en aguas 

profundas del mar ecuatoriano 

Resumen 

 

Las relaciones talla-peso constituyen información básica para conocer 

características poblacionales de los elasmobranquios, que se utilizan para 

entender procesos ecosistémicos y de explotación y sostenibilidad pesquera; por 

lo cual se realizó una investigación con el objetivo de analizar las relaciones 

longitud-peso de estos organismos, basada en información biológica de 592 

lances de pesca realizados entre 2018 y 2020 abordo del B/P Belle que utilizó 

un palangre de fondo. Se determinó un coeficiente de determinación superior a 

0.94. La pendiente mostró crecimiento alométrico negativo para hembras de C. 

owstoni, C. squamosus y machos de E. granulosus e Hydrolagus spp. Alometría 

positiva en hembras de E. granulosus e Hydrolagus spp., así como, en machos 

de C. owstoni y C squamosus.  La alometría para los sexos combinados fue 

negativa en C. owstoni, pero positiva en C. squamosus y E. granulosus. La 

diversidad y tallas de elasmobranquios registradas fueron superiores a las 

establecidas por otros autores, mientras que las hembras presentaron 

crecimientos más acelerados en relación con la longitud que al peso, a diferencia 

de los machos. 

 

Palabras claves: alometría, elasmobranquios de profundidad, Etmopterus 

granulosus, longitud total, crecimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

Length-weight relationships of elasmobranchs captured in deep waters of 

the Ecuadorian sea 

Abstract 

 

Length-weight relationships are used to provide basic information about the 

population of fish, including elasmobranchs, which can also be used to 

understand ecosystem processes as well as impacts of overfishing and fishing 

sustainability. In this study we analyzed the length-weight relationships of shark 

cough as bycatch in the 592 fishing-hauls using that used a bottom longline 

fishing methods, between 2018 and 2020 aboard the B/P Belle. A determination 

coefficient greater than 0.94 was calculated. We found a negative allometric 

growth slope for female C. owstoni, C. squamosus, and male E. granulosus and 

Hydrolagus spp., and positive allometry in E. granulosus and Hydrolagus spp. 

Females, as well as in C. owstoni and C squamosus males. Allometry for the 

combined sexes was negative in C. owstoni, but positive in C. squamosus and E. 

granulosus. The diversity the elasmobranchs recorded, as well as their sizes 

were on average greater than those reported by other authors. Nonetheless, we 

found female sharks presented accelerated growth in relation to their length 

rather than weight, which was not the case for males. 

 

Keywords: Allometry, elasmobranchs of the deep, Etmopterus granulosus. 

total length, growth 
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1 INTRODUCCIÓN 

La clase Chondricthyes posee dos subclases: i) Holocephali, que incluye a las 

quimeras; ii) Eslamobranchi, en la que se encuentran los tiburones y rayas. Hasta  

el año 2010, a nivel mundial, se identificaron 1 114 especies de condrictios, de los 

cuales el 46% habitan en aguas profundas (Simpfendorfer & Kyne, 2009). Existe 

un vacío de información referente a la biología, ecología y/o distribución de 

elasmobranquios de aguas profundas; esto se debe a, la complejidad de realizar 

investigaciones a profundidades mayores a 200 m.  

En Ecuador, las investigaciones sobre los elasmobranquios de profundidad se han 

enfocado principalmente en distribución y nuevos reportes, entre ellos se han 

descrito especies del orden Quimeriformes, Rajiforme, Squaliformes y  

Hexanchiforme (Buglass et al., 2020; Cerutti-Pereyra et al., 2018; Mccosker & 

Rosenblatt, 2010). 

Adicionalmente, se han reportado sobre tallas y pesos totales (Cardenas & 

Maroto, 2008; Martinez-Ortiz & Garcia-Dominguez, 2013).,mientras que, 

Gonzáles, (2009) realiza el análisis de relación de talla-peso de Squaliformes, 

incluyendo a a Centrophorus squamosus y Centroscyllium nigrum. 

Las relaciones talla-peso constituyen información básica para conocer 

características poblacionales, tales como, tasas de crecimiento, edad, factores de 

condición, (alométrico o isométrico) y/o etapas de desarrollo, esta última permitiría 

establecer la talla media de madurez sexual de las especies tomando en cuenta 

la disposición de las rectas de regresión (Froese, 2006; Salgado-Ugarte & Saito-

Quezada, 2020)  

Froese (2006) indicó que en especies poco conocidas esta relación permite 

obtener información sobre sus aspectos ecológicos; que podrían emplearse, por 

ejemplo, para evaluaciones de stock en donde se use el valor de la pendiente (β) 

por el factor de condición (K) dentro de los modelos para transformar datos de 

talla a peso (Coello et al., 2020). Se establece también, la ecuación propuesta por 

Huxley (1932) mediante la fórmula y= axb siendo a una constante, mientras que b 
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señala el tipo de crecimiento del organismo, es así nos permitiría no solamente 

entender procesos ecosistémicos sino de explotación y sostenibilidad pesquera. 

En este contexto se plantea realizar la presente investigación con el objetivo de 

analizar las relaciones de talla-peso de los elasmobranquios más representativos 

en las capturas realizadas en aguas profundas a partir de los datos generados en 

el Proyecto “Distribución, abundancia y aspectos Biológicos del Bacalao de 

Profundidad (Dissostichus eleginoides) en aguas ecuatorianas ejecutado por 

personal del Instituto Publico de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP). 
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2 OBJETIVOS 

Analizar la relación longitud total-peso de elasmobranquios capturados en aguas 

profundas del mar ecuatoriano (2018-2020) 

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

➢ Establecer la composición de los elasmobranquios en aguas profundas del 

mar ecuatoriano. 

➢ Caracterizar los aspectos biométricos de los elasmobranquios en aguas 

profundas del mar ecuatoriano. 

➢ Determinar la relación talla-peso según el sexo de las especies de 

elasmobranquios registradas en aguas profundas del mar ecuatoriano. 
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3 ANTECEDENTES 

Ebert y Mostarda (2016) registran 68 elasmobranquios en el Pacífico sudoriental, 

de los que se describen 23 tiburones, seis batoideos y cuatros quimeras; entre 

estos se señala que Etmopterus granulosus puede alcanzar tallas de 88 cm de 

longitud total (LT) y Centrocymnus owstoni 120.0 cm LT, ambos de hábitat 

profundo con un rango entre 150 y 1 459 m. 

Cárdenas y Maroto (2008) investigaron sobre los recursos marinos presentes en 

rangos de profundidad mayor a los 1 500 m, registrando 267 especies entre los 

que se incluyen especies de condrictios como, Aculeola nigra, Centrophorus 

niaukang, Centrophorus squamosus, Centroscymnus macracanthus, 

Centroscymnus owstoni, Etmopterus litvinovi, Centroscyllium nigrum y 

Quimeriformes Rhinochimaera spp, Harriotta raleighana, Harriotta spp y a 

Hydrolagus spp. 

Cárdenas y Maroto (2008) reportan entre las principales especies capturadas a C. 

nigrum, describiendo un rango de tallas entre 12.0 y 46.0 cm LT y talla media de 

30.0 cm y peso máximo de 610.0 kg, concluyendo que este organismo presenta 

aumento de peso medio con la profundidad. 

Posteriormente, Gonzáles (2009) registró a Echinorhinus cookei, Centroscyllium 

nigrum, Etmopterus granulosus, Hydrolagus spp, Centroscymuns owstoni, así 

mismo especies de la familia Rajidae como Raja velezi y finalmente Raja spp y 

Squatina en rangos de profundidades de 200 a 700 m.  

Cerutti-Pereyra et al., (2018) analizan la distribución de Bathyraja abyssicola en 

los alrededores de las islas Galápagos a una profundidad de 1 327.5 m. Buglass 

et al., (2020) registraron a Hexanchus griseus y Notorynchus cepedianus a 210 y 

410 m de profundidad, respectivamente, sugiriendo un rango más amplio de 

distribución para estas especies en aguas ecuatorianas. 

Mccosker y Rosenblatt (2010) en su investigación sobre la diversidad de peces en 

las islas Galápagos señalan que se han encontrado al menos 32 nuevas especies 

de peces entre Cocos y Galápagos, de los cuales el género Hydrolagus se 
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constituyó un nuevo registro para esta zona. En aguas oceánicas del Ecuador 

continental, el mismo género fue reportada por Martinez-Ortiz y Garcia-

Dominguez (2013), quienes señalan rangos de tallas entre 103.0 y 108.0 cm y 

entre 85.25 a 122.4 cm LT para machos y hembras, respectivamente. 

Martinez-Ortiz y Garcia-Dominguez, (2013) determinaron tallas entre 30.0 y 44.2 

cm LT para machos y de 22.5 a 74.7 cm LT para hembras de Centroscymnus 

owstoni, mientras que para Centrophorus squamosus los machos presentaron 

tallas entre 38.4 y 78.6 cm LT y las hembras entre 63.6 y 96.0 cm LT. 

En lo referente a la relación talla-peso de elasmobranquios presentes en aguas 

profundas únicamente se ha encontrado el trabajo de Gonzáles (2009) en 

Ecuador, quien describe que, Centrophorus squamosus presentó rangos de talla 

entre 38.0 y 100.0 cm LT con un talla media de 71.6 cm y peso promedio de 2 

014.96 g, siendo así, que en la relación talla-peso se indicó un valor y= 

0.0607x2.4466 mientras que el valor de r2  fue de 0.6286. 

Mientras que, Centroscyllium nigrum los rangos de tallas estuvieron entre 21.0- 

41.0 cm con una talla media de 28.7cm y peso medio 83.74 g, en la relación talla-

peso se establece valores para y= 0.0235x2.5257 y r2= 0.5239. Existen trabajos 

referentes a la relación talla-peso en elasmobranquios, por ejemplo, para 

Rhinobatos glaucostigma, Carcharhinus falciformis, Mustelus lunulatus, Sphyrna 

lewini, Sphyrna zygaena y Carcharhinus limbatus (Lara-Mendoza & Márquez-

Farías, 2014; Nava & Márquez-Farías, 2014; Polo-Silva et al., 2018); sin embargo, 

la información es más profunda en peces óseos como, Tylosurus pacificus, 

Trinectes fimbriatus, Macrodon mordax, Bagre pinnimaculatus, Bagre 

panamensis, Selene peruviana  (Coello et al., 2020; Luis & Vargas, 2020). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Fuente de datos 

La información utilizada proviene de la base de datos del Instituto Público de 

Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), correspondiente al proyecto 

“Distribución, abundancia y aspectos biológicos de Bacalao de Profundidad 

(Dissostichus eleginoides) en aguas oceánicas ecuatorianas”. Se analizaron los 

datos referentes al periodo 2018-2020 (Anexo 1). 

El área de muestreo correspondió a la zona oceánica del perfil costero ecuatoriano 

(Figura 1). El fondo marino fue heterogéneo producto de la placa continental 

sumergida, limitada con una fosa que posee descensos bruscos; las 

profundidades registradas abarcan entre 300 y 3 000 m, asociadas principalmente 

a montes submarinos (Collot et al., 2009; Pazmiño, 2005). 

 

Figura 1.- Sitios de muestreo experimental del proyecto Bacalao de profundidad 
en el perfil costero ecuatoriano (2018 - 2020). 

El proyecto fue ejecutado a bordo del barco “Belle”, utilizando como arte de pesca 

el palangre de fondo. Se realizaron 592 lances, a partir de los 1 000 m de 

profundidad, cada uno con entre 1 000 y 1 500 anzuelos de tipo circular N°14/0. 
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Los individuos capturados fueron identificados in situ, utilizando la guía de 

identificación de peces cartilaginosos de aguas profundas propuesta por Ebert y 

Mostarda (2016). 

4.2 Análisis de datos 

Las especies de elasmobranquios, utilizadas en los análisis posteriores, fueron 

seleccionadas conforme un tamaño de muestra > 100 individuos. Los datos fueron 

analizados utilizando el software estadístico Stata 15, discriminándolos por 

especie y sexo. 

Las distribuciones de frecuencia de tallas se construyeron utilizando los 

estimadores de densidad por Kernel, según la metodología de descrita por 

Salgado-Ugarte (2015). El comando utilizado fue: warpdenm var1 k (6) m (30) b(x) 

gen (y x), donde: 

k: es el tipo de estimador por Kernel; el “6” selecciona al estimador 

gaussiano. 

m: Número de distribuciones de frecuencias ejecutadas, para determinar 

su origen. En nuestro caso fue seleccionado arbitrariamente. 

b: Ancho del intervalo diferenciado por cada conjunto de datos. 

gen (y x): genera las variables de densidad para peso (y) y talla (x) 

Para determinar el ancho del intervalo se utilizó el comando bandw var1, donde:  

warpdenm var1: muestra distintas alternativas de ancho intervalos, para la 

variable dada (var1):  

El ancho de intervalo utilizado se determinó mediante el promedio aritmético entre 

la amplitud de banda optima Guaussiana de Silverman (1986) y los suavizadores 

de amplitud de banda propuestos por Scott (1962) (Zambrano et al., 2016). Los 

valores de densidad, generados por el comando warpdenm, fueron transformados 

a su frecuencia absoluta utilizando el comando: gen frec= n*y/sumy[_N].  

Donde, 
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gen frec: genera una nueva variable denominada “frec” que corresponde a 

la frecuencia absoluta 

n: es el número total de datos 

sumy: es la sumatoria de la variable y 

Las relaciones talla-peso se determinaron mediante el modelo potencial y = axb 

(Froese, 2006; Salgado-Ugarte & Saito-Quezada, 2020), donde: 

y: Peso teórico-estimado 

a: Intercepto de la regresión 

x: Talla observada 

b: Pendiente de la regresión 

El modelo fue ajustado a los datos crudos mediante mínimos cuadrados, utilizando 

el método numérico de Gauss-Newton (Salgado-Ugarte & Saito-Quezada, 2020). 

Los análisis fueron realizados empleando el software estadístico Stata 15, 

utilizando los comandos: 

ed: abre la ventana de editor para ingresar los datos. 

nl pfun2 var2 var1: ajusta una relación potencial al conjunto de datos de 

talla (var1) y peso (var2). 

El nivel de alometría se determinó mediante el valor de la pendiente (b) conforme 

lo mencionado por Froese (2006) y descrito en la tabla 1. 

Tabla 1.- Tipos de alometría en relaciones talla-peso. 

Valor Tipo de alometría Significado 

b = 3 Isométrico 
Los individuos incrementan al mismo ritmo tanto en 
peso y longitud. 

b < 3 Alométrico negativo 
Los individuos presentan un crecimiento más 
acelerado en longitud que peso. 

b > 3 Alométrico positivo 
Los individuos presentan crecimiento más acelerado 
en peso que en longitud. 
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5 RESULTADOS 

 Se analizó un total de 7 302 individuos pertenecientes a las familias Quimeridae, 

Etmopteridae, Centrophoridae. Las especies con mayor número de individuos 

colectados fueron Hydrolagus spp., E. granulosus, C. owstoni y C. squamosus. La 

familia que presentó mayor diversidad taxonómica fue Arhynchobatidae (Tabla 2).  

Tabla 2.- Elasmobranquios de profundidad registrados durante las faenas de 
pesca experimental del Proyecto Bacalao, entre 2018 y 2020. n, número de 
individuos. 

Orden  Familia Nombre científico n 

Chimaeriformes Quimeridae Hydrolagus spp. 6 173 

Squaliforme Etmopteridae Etmopterus granulosus  580 

 Somniosidae  Centroscymnus owstoni 435 

 Centrophoridae  Centrophorus squamosus 114 

Rajiformes Rajidae Amblyraja doellojuradoi  42 

  Zameus squamulosus 16 

 Arhynchobatidae  Bathyraja spinosissima 14 

  Amblyraja hyperborea 11 

  Bathyraja sp. 10 

  Bathyraja macloviana 7 

  Bathyraja brachyurops 7 

  Bathyraja schroederi 6 

  Amblyraja sp. 5 

  Bathyraja cousseauae 3 

    Etmopterus litvinovi 1 

                                                                

La muestra estuvo principalmente representada por individuos hembras. La 

distribución de frecuencias fue unimodal para las especies E. granulosus e 

Hydrolagus spp. mientras que, para C. owstoni y C. squamosus fue bimodal. La 

principal talla modal, en hembras, estuvo entre 80 y 100 cm LT, para Hydrolagus  

spp, C. owstoni y C. squamosus; por otra parte, la talla modal de E. granulosus  

fue ca. 50 cm LT. Para los machos de E. granulosus, C. owstoni y C. squamosus, 

la talla modal estuve entre 50 y 65 cm LL; sin embargo, para los machos de 

Hydrolagus spp., la talla modal fue ca. 105 cm LT (Figura 2). 
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Hydrolagus spp. Etmopterus granulosus 
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Figura 2.- Distribución de frecuencia de tallas para elasmobranquios de 

profundidad, entre 2018 y 2020. 

 

Las curvas de regresión del modelo potencial muestran un patrón similar entre 

sexos, para las especies E. granulosus y C. owstoni; sin embargo, los patrones 

fueron distintos entre sexos, para Hydrolagus spp. y C. squamosus (Figura 3). 
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Figura 3.- Curvas de regresión del modelo potencial, ajustadas a datos de talla-

peso en distintas especies de elasmobranquios de profundidad, entre 2018 
y 2020. 

El modelo potencial tuvo un coeficiente de determinación con valores superior es 

a 0.94. Los valores de la pendiente mostraron un crecimiento alométrico negativo 

(b < 3) para hembras de C. owstoni, C. squamosus y machos de E. granulosus e 

Hydrolagus spp. La alometría fue positiva (b > 3) en hembras de E. granulosus e 

Hydrolagus spp., así como, en machos de C. owstoni y C squamosus.  La 

alometría para los sexos combinados fue negativa en C. owstoni, pero positiva en 

C. squamosus y E. granulosus (Tabla 3). 
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Tabla 3.-  Sexo, longitud, peso, parámetros de regresión del modelo potencial e intervalos de confianza aplicados a especies 

de elasmobranquios de profundidad en la costa ecuatoriana, entre 2018 y 2020. (H, hembras. M, machos. a, intercepto. 

b, pendiente. r2, coeficiente de determinación. ICa, intervalo de confianza del intercepto. ICb intervalo de confianza de la 

pendiente) 

 

Especies Sexo N 
Longitud (cm) Peso (g) Parámetros de regresión Intervalos de confianza (95%) 

min max min max a b r2 ICa ICb 

Centroscymnus owstoni           

 H 412 31.00 106.00 362.87 5896.70 0.0092 2.8695 0.9645 0.0035-0.0148 2.7285-3.0104 

 M 23 42.50 81.00 476.27 2993.71 0.0015 3.2744 0.9854 -0.0005-0.0036 2.9601-3.5886 

 Ambos 435 31.00 106.00 362.87 5896.70 0.0082 2.8939 0.9647 0.0034-0.0130 2.7592-3.0285 

Centrophorus squamosus          

 H 65 46.00 101.00 666.78 7484.27 0.0159 2.8040 0.9822 -0.0189-0.0507 2.3232-3.2847 

 M 49 61.00 91.00 1161.20 6350.29 0.0007 3.4939 0.9677 -0.0008-0.0022 3.0036-3.9843 

 Ambos 114 46.00 101.00 666.78 7484.27 0.0027 3.1901 0.9788 -0.0006-0.0060 2.9206-3.4596 

Etmopterus granulosus           

 H 494 30.00 94.00 272.16 5896.70 0.0035 3.1234 0.9709 0.0025-0.0044 3.0585-3.1882 

 M 86 34.50 67.00 226.80 1678.29 0.0152 2.7461 0.9784 -0.0038-0.0342 2.4318-3.0605 

 Ambos 580 30.00 94.00 226.80 5896.70 0.0035 3.1226 0.9714 0.0026-0.0043 3.0624-3.1827 

Hydrolagus spp.          
 H 5136 70.00 150.00 1360.78 21772.43 0.0023 3.1809 0.9419 0.0016-0.0030 3.1166-3.2453 

 M 1008 67.00 148.00 1360.78 15422.14 0.4356 2.0511 0.9560 0.1890-0.6822 1.9306-2.1716 

  Ambos 6144 67.00 150.00 1360.78 21772.43 0.0037 3.0804 0.9413 0.0027-0.0047 3.0224-3.1384 
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6 DISCUSIÓN 

La cantidad de especies de elasmobranquios registrada en este trabajo fue 

superior a la reportada por otros autores. Bustamante (1997) registró cuatro 

especies en Perú, entre ellas Hydrolagus spp, mientras que, Sellanes et al., 

(2012) observó cinco especies en Chile. La diferencia en el número de especies 

se puede relacionar con las características del muestreo. Bustamante (1997) 

muestreó un mes (agosto del 1997) mientras que, Sellanes et al., (2012) lo hizo 

entre 2006 y 2007, utilizando 33 lances hasta los 1 200 m de profundidad.  

La duración del lance de pesca puede provocar que, la carnada entre en proceso 

de descomposición e incremente su detectabilidad por distintos organismos 

como los tiburones (Rubilar et al., 2014). Por otra parte, la profundidad en la que 

opera el arte se relaciona con la distribución vertical de los elasmobranquios. La 

especie E. granulosus se puede encontrar desde 400 m mientras que, 

Hydrolagus spp. a partir de 700 m (Cardenas & Maroto, 2008; Gonzáles, 2009). 

En este sentido, la riqueza de especies asociadas a la pesquería de bacalao 

puede asociarse con el periodo de muestreo y profundidad de pesca. 

Las tallas observadas fueron superiores a las reportadas por Gonzáles (2009), 

así como, por Martinez-Ortiz y Garcia-Dominguez (2013) Esos autores 

reportaron tallas máximas de 81.9, 100.0 y 122.4 cm LT para las especies de C. 

owtoni, S. squamosus, y Hydrolagus spp., respectivamente. Para E. granulosus 

se ha registrado una talla máxima de 60.0 cm LT, en Chile. La diferencia en las 

tallas máximas se podría relacionar con el arte de pesca utilizado. Martinez-Ortiz 

y Garcia-Dominguez (2013), así como, Gonzáles (2009) utilizaron como arte de 

pesca el arrastre de fondo (< 700 m) y el enmalle de superficie. Sin embargo, el 

presente trabajo utilizó el palangre a una profundidad entre 1 500 y 1 800 m. 

Con base en lo expuesto se puede mencionar que, la tallas de las especies 

capturadas pueden variar en función del arte y la profundidad de captura, su 

distribución batimétrica y la relación entre especímenes de diferentes tamaños 

en función de la estacionalidad, distribución espacial y temporal (Froese, 2006). 
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Adicionalmente que, existen desplazamientos en la columna de agua que 

pueden mostrar una estructura de tallas y proporción sexual particular. Las 

hembras de C. oswtoni se dirigen hacia las capas superficiales (Yano & Tanaka, 

1988) mientras que, los tiburones de mayor talla tienden a ubicarse cerca del 

fondo del mar (Graham, 2005) 

Los organismos presentaron alometría negativa en hembras (b < 3) y positiva en 

machos (b > 3). En Ecuador se desconocen estudios de alometría en 

elasmobranquios de profundidad, pero se ha registrado isometría en especies 

demersales, como Mustelus lunulatus, (Briones Mendoza et al., 2018). El tipo de 

alometría se debe a la presencia de juveniles en la muestra analizada. La talla 

media de madurez sexual estimada para hembras de C. owstoni y C. squamosus 

es 100.0  y 125.0 cm LT, respectivamente (Compagno & Niem, 1998; Yano & 

Tanaka, 1988); para el género Etmopterus es 56.0 cm LT (Mourato et al., 2010). 

En el caso de los machos, la talla de madurez sexual estimada es 70.0, 101.0 y 

45.1 cm LT para C. owstoni, C. squamosus y E. granulosus, respectivamente 

(Braccini et al., 2006; Compagno & Niem, 1998; Lamilla & Bustamante, 2005). 

Las diferencias en la alometría entre sexos pueden deberse al número de 

individuos analizados en cada sexo, considerando que la muestra estuvo 

compuesta principalmente de individuos hembras. Aquello podría deberse a que, 

las hembras, como las de C. owstoni, realizan desplazamientos hacia aguas 

menos profundas (Yano & Tanaka, 1988); por lo tanto, su probabilidad de captura 

es mayor. 
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7 CONCLUSIONES 

 

• La diversidad de elasmobranquios registrada en el presente trabajo es 

superior a la observada por otros autores. 

• La especie más abundante asociada a la pesquería de bacalao de 

profundidad, en términos de cantidad de individuos capturados, es 

Hydrolagus spp. 

• La especie con menor abundancia asociada a la pesquería de bacalao de 

profundidad es C. squamosus. 

• Las tallas registradas son superiores a las reportadas por otros autores.  

• La relación talla-peso muestra una alometría negativa en los individuos 

hembras, mientras que, para los machos es positiva.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

• Relacionar el efecto de variables ambientales, como la temperatura, en la 

relación talla-peso, para elasmobranquios de profundidad.   

• Analizar la influencia de la madurez sexual, en la variación de la alometría 

presentada por elasmobranquios de profundidad, según el sexo. 

• Incrementar el número de individuos machos, para estimar la relación 

talla-peso con menor incertidumbre para este sexo. 

• Estudiar la distribución espacial de los elasmobranquios de profundidad y 

su efecto en la relación talla-peso. 

 

  



 

17 

9 REFERENCIAS 

 

Braccini, J. M., Gillanders, B. M., & Walker, T. I. (2006). Notas sobre la 

estructura poblacional del tiburón Squalus megalops en el sureste de 

Australia TT - Notes on the population structure of the piked spurdog 

(Squalus megalops) in southeastern Australia. Ciencias Marinas, 32(4), 

705–712. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

38802006000700009&lang=es%0Ahttp://www.scielo.org.mx/pdf/ciemar/v3

2n4/v32n4a9.pdf 

Briones Mendoza, J., Pincay Espinoza, J. E., Palma Chávez, J., & Romero 

Caicedo, A. (2018). Notas sobre la biología del tiburón mamona Mustelus 

lunulatus (Carcharhiniformes: Triakidae) en el Pacífico Central ecuatoriano. 

Revista de Biología Marina y Oceanografía, 53(2), 279. 

https://doi.org/10.22370/rbmo.2018.53.2.1301 

Buglass, S., Nagy, S., Ebert, D., Sepa, P., Turchik, A., Bell, K. L. C., Rivera, F., 

& Giddens, J. (2020). First records of the seven-gilled Notorynchus 

cepedianus and six-gilled Hexanchus griseus sharks (Chondrichthyes: 

Hexanchiformes: Hexanchidae) found in the Galápagos Marine Reserve. 

Journal of Fish Biology. https://doi.org/10.1111/jfb.14447 

Bustamante, M. (1997). La pesca comercial del bacalao de profundidad 

(Dissostichus eleginoides Smitt) y la quimera (Hydrolagus sp.), efectuada 

por la E/P Pionero durante agosto de 1996. In Inf. Prog. Inst. Mar Perú 

(Vol. 51, pp. 27–46). 

Cardenas, E., & Maroto, M. P. (2008). Informe De Investigación Pesquera 

Campaña Ecuador. In Subsecretaria de Pesca (Vol. 1). 

http://www.viceministerioap.gob.ec/subpesca296-informe-de-investigacion-

pesquera-campana-ecuador-2008-2009-y-2010.html 

Cerutti-Pereyra, F., Yánez, A., Ebert, D. A., Arnes-Urgelles, C., & Salinas-de-

Leon, P. (2018). New record and range extension of the Deepsea Skate , 

Bathyraja abyssicola ( Chondrichthyes : Arhynchobatidae ), in the 

Galapagos Islands. Journal of Ocean Science Foundation, 89, 85–89. 



 

18 

Coello, D., Herrera, M., & Zambrano, R. (2020). Length-weight relationship of 

74 fish species caught in the continental coast of Ecuador. Journal of 

Applied Ichthyology, 1–6. https://doi.org/10.1111/jai.14113 

Collot, J. Y., Michaud, F., Alvarado, A., Marcaillou, B., Sosson, M., Ratzov, G., 

Migeon, S., Calahorrano, A., & Pazmino, A. (2009). Visión general de la 

morfología submarina del margen convergente de Ecuador - Sur de 

Colombia: implicacionese sobre la transferencia de masa y la edad de la 

subducción de la Cordillera de Carnegie. In Geología y geofísica marina y 

terrestre del Ecuador desde la costa continental hasta las Islas Galápagos  

(Issue September 2015, pp. 47–74). 

Compagno, L. J. V., & Niem, V. . (1998). The Living Marine Resources of the 

Western Central Pacific (K. . Carpenter & V. H. Niem (eds.)). FAO Species 

Identification Guide for Fishery Purpose. 

Ebert, D. A., & Mostarda, E. (2016). Guía para la identificación de peces 

cartilaginosos de aguas profundas del Océano Pacífico Sudoriental. 

https://doi.org/10.1080/00222933.2011.597522 

Froese, R. (2006). Cube law, condition factor and weight-length relationships: 

History, meta-analysis and recommendations. Journal of Applied 

Ichthyology, 22(4), 241–253. https://doi.org/10.1111/j.1439-

0426.2006.00805.x 

Gonzáles, D. (2009). Informe de la campaña de investigacion pesquera 

Ecuador 2009. 

Graham, K. (2005). Distribution, population structure and biological aspects of 

Squalus spp. (Chondrichthyes: Squaliformes) from New South Wales and 

adjacent Australian waters. Marine and Freshwater Research. 

Lamilla, J., & Bustamante, C. (2005). Guía para el reconocimiento de: 

TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS DE CHILE. Oceana, 18(c), 71. 

http://oceana.org/es/sa/prensa/publicaciones/guia-para-el-reconocimiento-

de-tiburones-rayas-y-quimeras-de-chile 

Lara-Mendoza, R. E., & Márquez-Farías, J. F. (2014). Estructura de tallas y 

relación peso-longitud del pez guitarra pinta, Rhinobatos glaucostigma 

(Rajiformes: Rhinobatidae) en la plataforma continental de Sinaloa, 



 

19 

México. Hidrobiologica, 24(2), 119–127. 

Luis, J., & Vargas, V. (2020). RELACIÓN LONGITUD PESO EN PECES 

MARINO COSTEROS EN LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

Martinez-Ortiz, J., & Garcia-Dominguez, M. (2013). Guia de campo de 

condrictios del ECUADOR, Quimeras, Tiburones y Rayas. Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP/Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca (VMAP)/Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

(SRR). 

Mccosker, J. E., & Rosenblatt, R. H. (2010). The Fishes of the Galápagos 

Archipelago : An Update. Proceedings of the California Academy of 

Sciences, 61(11), 167–195. 

Mourato, B., Coelho, R., Amorim, A., Carvalho, F., Hazin, F., & Burgess, G. 

(2010). Size at maturity and length-weight relationships of the blurred 

lantern shark Etmopterus bigelowi (Squaliformes: Etmopteridae) caught off 

southeastern Brazil. Ciencias Marinas, 36(4), 323–331. 

https://doi.org/10.7773/cm.v36i4.1723 

Nava, P. N., & Márquez-Farías, J. F. (2014). Talla de madurez del tiburón 

martillo, Sphyrna zygaena, capturado en el Golfo de California. 

Hidrobiologica, 24(2), 129–135. 

Pazmiño, M. (2005). Plataforma Continental del Ecuador. In Acta 

Oceanografica del Pacifico (Vol. 13, Issue 1, pp. 257–261). 

http://www.inocar.mil.ec/web/index.php/publicaciones/category/15-acta-

oceanografica-del-pacifico-vol-13-n-1-2005-2006?start=10 

Polo-Silva, C., Acevedo, G., Siu, S., Carvajal, J. M., Ixquiac, M., Bessudo, S., 

Suarez, A. M., & Puentes, V. (2018). Morphometric relationships for some 

species of elasmobranch from tropical eastern Pacific. Journal of Applied 

Ichthyology, 34(1), 157–161. https://doi.org/10.1111/jai.13460 

Rubilar, P. ., Zuleta, A., & Moreno, C. . (2014). Monitoreo pesquería - 

dependiente y marcaje del bacalao de profundidad en Chile. 

Salgado-Ugarte, I. H. (2015). Suavización no paramétrica para análisis de 

datos (Issue August). 



 

20 

Salgado-Ugarte, I. H., & Saito-Quezada, V. M. (2020). Métodos Cuantitativos 

computarizados para biología pesquera (Issue January). 

Sellanes, J., Pedraza-García, M. J., & Zapata-Hernández, G. (2012a). ¿Las 

áreas de filtración de metano constituyen zonas de agregación del bacalao 

de profundidad (Dissostichus eleginoides) frente a Chile central? Latin 

American Journal of Aquatic Research, 40(4), 980–991. 

https://doi.org/10.3856/vol40-issue4-fulltext-14 

Sellanes, J., Pedraza-García, M. J., & Zapata-Hernández, G. (2012b). ¿Las 

áreas de filtración de metano constituyen zonas de agregación del bacalao 

de profundidad (Dissostichus eleginoides) frente a Chile central? Latin 

American Journal of Aquatic Research, 40(4), 980–991. 

https://doi.org/10.3856/vol40-issue4-fulltext-14 

Simpfendorfer, C. A., & Kyne, P. M. (2009). Limited potential to recover from 

overfishing raises concerns for deep-sea sharks, rays and chimaeras. 

Environmental Conservation, 36(2), 97–103. 

https://doi.org/10.1017/S0376892909990191 

Yano, K., & Tanaka, S. (1988). Size at Maturity , Reproductive Cycle , 

Fecundity , and Depth Segregation of the Deep Sea Squaloid Sharks 

Centroscymnus owstoni and C . coelolepis in Suruga Bay , Japan diameter 

and threadlike uteri , and mature ( adult ) females possessed either ova 

larg. Nippon Suisan Gakkaishi, 54(2), 167–174. 

Zambrano, R., Aragón-Noriega, E. A., Galindo-Cortes, G., Jiménez-Badillo, L., 

& Peralta, M. (2016). Individual growth estimation of Ucides occidentalis 

(Brachyura, Ocypodidae) in the Gulf of Guayaquil, Ecuador by indirect 

methods and multi-model selection. Crustaceana, 89(13), 1509–1524. 

https://doi.org/10.1163/15685403-00003589 

 

 

 

 

 

 



 

21 

10 ANEXO 

 

Anexo  1.-  Autorización de uso de datos del proyecto "DISTRIBUCIÓN ABUNDANCIA 
Y ASPECTOS BIOLÓGICOS DE BACALAO DE PROFUNDIDAD (Dissostichus 
eleginoides) EN AGUAS ECUATORIANAS” periodo 2018 – 2020. 
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